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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de agosto de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Daniel Eduardo Yabbur 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto, de fojas 118, su fecha 14 de noviembre de 2007, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de setiembre de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus y la dirige contra el Jefe del Grupo No 1 del Equipo Especial de Investigación 
de la DIRANDRO-PNP, Capitán PNP Eduardo Martín Dávila Llanos, alegando la 
vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, así como al 
principio ne bis in ídem y al principio de prohibición de avocamiento indebido, 
conexos con la libertad individual. 

Refiere que viene siendo investigado por la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial 
de Lima y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-PERU) por el ilícito de 
financiamiento a terceros (terrorismo) y lavado de activos, esto es, se viene 
investigando l ro edencia y legalidad de sus recursos económicos y demás bienes, 
así como de los b" nes que son propiedad de las empresas adscritas a él. Agrega que 
para llevar adel nte dicha investigación, además 9e recabar su manifestación se ha 
dispuesto el l antamiento del secreto bancario, tributario, etc ., indicando que a la 
fecha (más e 2 años) aún no ha concluido; no obstante ello, refiere que en octubre 
de 2006 sido notificado para que concurra a rendir su manifestación por un 
supuesto ilícito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas 
seguid contra don Vladimiro Montesinos Torres y otros iniciada por el fiscal de la 
Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, don 
Jorge Wayner Chávez Cortina. Y más específicamente señala que en ésta última 
investigación el Capitán PNP emplazado mediante Informe N° 65-08-2007-
DIRANDRO-PNP-EEIP.Gl , del 6 de agosto de 2007 ha requerido a la Primera 
Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada para que 
solicite al Quinto Juzgado Penal de Maynas copias certificadas de la denuncia fiscal, 
el auto apertorio de instrucción y demás actos procesales del proceso penal que se le 
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sigue por el delito de fraude contra la administración de personas jurídicas y otro 
(Exp. N° 1375-2007), pese a que la reserva del pro~eso penal no admite excepciones, 
lo que, a su criterio, constituye una violación. a los derechos constitucionales 
invocados. 

2. La Carta Política de 1993 (artículo 200°, inciso 1), acogiendo una concepción amplia 
del proceso d~: hábeas corpus ha previsto que este proceso constitucional de la 
libertad procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional en el 
artículo 25°, in fine , establece que el hábeas corpus también procede en defensa de 
los derechos constitucionales conexos con la libertad, especialmente cuando se trata 
del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. 

3. Que sin embargo, no cualquier reclamo que alegue a priori la presunta afectación de 
los derechos conexos a la libertad individual puede dar lugar a la interposición de 
una demanda de hábeas corpus, pues para su procedencia se requiere prima facie que 
se cumpla con el requisito de la conexidad. Este requisito comporta que el reclamo 
alegado esté siempre vinculado a la libertad individual, de suerte que los actos que 
atenten contra los derechos constitucionales conexos resulten también lesivos al 
derecho a la libertad individual. O dicho de otra manera, para que frente a la alegada 
amenaza o vulneración a los denominados derechos constitucionales conexos, estos 
sean tutelados mediante el proceso de hábeas corpus, la misma debe redundar en una 
amenaza o afectación a la libertad individual. 

4. Que en efecto, si bie~ntro de un proceso constitucional de la libertad como es el 
hábeas corpus, este T 1bunal Constitucional puede pronunciarse sobre la eventual 
vulneración del dere o al debido proceso en el marco de una investigación policial, 
así como al principio ne bis in ídem y al principio de prohibición de avocamiento 
indebido; tamhién lo es que ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre 
este o estos y el derecho fundamental a la libertad individual, de modo que la 
afectación al derecho constitucional conexo también incida negativamente en la 

V libertad individual ; supuesto de hecho que en el caso constitucional de autos no se 
presenta, pues se advierte que los hechos alegados por el accionante como lesivos a 
los derechos constitucionales invocados no tienen incidencia directa sobre su 
libertad personal, esto es, no determinan restricción o limitación alguna a su derecho 
a la libertad individual, por lo que la pretensión resulta manifiestamente 
incompatible con la naturaleza de este proceso constitucional de la libertad (RTC N° 
4052-2007-PHC, caso Zevallos Gonzales; RTC N° 4121-2007-PHC, caso Méndez 
Maurtua; STC N° 0195-2008-PHC, caso Vargas Cachique, entre otras) 
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5. Que por consipuiente, dado que la reclamación del recurrente (hechos y petitorio) no 
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el 
hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional , por lo que la demanda debe ser declarada improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notif ::¡_uese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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